
Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés.  

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de  sus  fundamentos  undécimo  a  décimo  séptimo,  que  se 

eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que,  se  ha  interpuesto  acción 

constitucional  de  protección  por  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile,  en  contra  de  la 

Contraloría General de la República por la emisión del 

Dictamen N° 43.811 de 16 de octubre de 2020 que ratificó 

el Dictamen N° 30.941 de la misma repartición, que impide 

que los estudiantes egresados del programa “College UC”, 

puedan acceder al beneficio de gratuidad establecido en 

la Ley N° 21.091 al continuar sus estudios para obtener 

un título profesional.

Explica que el dictamen en cuestión considera, para 

efectos  de  evaluar  la  procedencia  del  beneficio  de 

gratuidad,  que  no  se  cumple  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 109 de la Ley N° 21.091, calificando, errónea e 

improcedentemente,  el  programa  College  UC  como  un 

SGVNXDJXRQH



programa  terminal;  e  infringiendo  las  garantías 

constitucionales contenidas en los numerales 2, 10 y 11 

del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, solicitando que el acto denunciado sea dejado 

sin efecto.

Segundo: Que la recurrida, en lo pertinente, informó 

solicitando  el  rechazo  de  la  acción  de  protección  de 

autos, dada la improcedencia de la presente vía cautelar 

para  discutir  la  materia  de  autos,  y  por  no  existir 

actuación  ilegal  y  arbitraria  al  haberse  limitado  a 

ejercer las competencias que normativamente le han sido 

asignadas.

No obstante lo anterior, alegó que la Ley N° 21.091 

reguló en su artículo 103 letra b) que pueden obtener el 

beneficio de gratuidad aquellas personas que no posean un 

título  técnico  de  nivel  superior,  ni  un  título 

profesional  o  una  licenciatura;  ni  un  título  o  grado 

académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 109 de esa ley sobre la 

obtención de títulos pedagógicos; y que, analizados los 

antecedentes, aparece que el programa College UC es un 
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programa de pregrado de cuatro años de duración que es 

conducente o que culmina con un grado de licenciado, el 

cual es habilitante para optar a un magíster, doctorado o 

a  otros  programas  de  estudios  conducentes  a  títulos 

profesionales, por lo que tiene la calidad de terminal, 

y,  en  consecuencia,  sus  egresados  no  pueden  optar  al 

beneficio referido para continuar sus estudios a efectos 

de obtener otro título profesional.

Tercero: Que,  por  medio  de  sentencia  dictada  con 

fecha 2 de junio de 2022, en los autos Rol N° 11.576-21-

INA  del  Tribunal  Constitucional,  se  acogió  el 

requerimiento  deducido  por  la  Pontificia  Universidad 

Católica  de  Chile,  declarándose  inaplicable  por 

inconstitucionalidad  la  expresión  “o  una  licenciatura” 

contenida  en  el  artículo  103  letra  b)  de  la  Ley  N° 

21.091, sobre Educación Superior, en el proceso de autos.

Cuarto: Que, el artículo 103 de la Ley N° 21.091 en 

el que se centra la controversia de autos, dispone: “Las 

instituciones  de  educación  superior  que  accedan  al 

financiamiento  institucional  de  que  trata  este  título 

deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, 
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de  acuerdo  a  la  condición  socioeconómica  que  la  ley 

disponga, cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser  chileno,  extranjero  con  permanencia 

definitiva,  o  extranjero  con  residencia,  y  respecto  a 

éste último caso, que haya cursado la enseñanza media 

completa en Chile.

b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni 

un título profesional o una licenciatura; ni un título o 

grado  académico  reconocido  o  revalidado  en  Chile,  sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley.

Se  entenderá  que  cumplen  este  requisito  los 

estudiantes  que  hayan  obtenido  una  licenciatura  en 

carreras o programas de estudio conducentes a un título 

profesional, mientras no obtengan este último. c) Estar 

matriculado  en  alguna  de  las  carreras  o  programas  de 

estudio señalados en el artículo 104”.

Quinto: Que, el dictamen de la Contraloría General 

de la República controvertido en autos, señala que “(…)el 

legislador concede el referido beneficio de gratuidad a 

las  personas  que  posean  una  licenciatura  no  terminal 

-esto es, aquellos que hayan logrado ese grado académico 
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en  programas  de  estudio  conducentes  a  un  título 

profesional, y solo mientras no alcancen dicho título- y, 

por  el  contrario,  excluye  de  este  derecho  a  quienes 

obtuvieron una licenciatura terminal, con excepción de 

los  estudiantes  que  cursen  luego  una  licenciatura 

adicional que conduzca a un título de pedagogía” y que, 

tratándose College UC de un programa que culmina en una 

licenciatura  propia  que  habilita  para  optar  a  un 

magíster,  doctorado  u  otros  programas  de  estudio 

conducentes a títulos profesionales, quienes cuenten con 

esa licenciatura no cumplen con el requisito dispuesto en 

el  artículo  103  de  la  Ley  N°  21.091  para  obtener  el 

beneficio de gratuidad establecido en dicha ley. 

Sexto: Que,  en  esas  circunstancias,   dada  la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de junio de 

2022 citada en el considerando tercero de este fallo, la 

actuación  de  la  recurrida  ha  perdido  su  causa  y 

fundamento legal, por lo que deviene, en consecuencia, en 

ilegal y arbitraria; motivo por el cual será acogida la 

presente acción según se señalará en lo resolutivo de 

este fallo.
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Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con  lo que  dispone el  artículo 20  de la  Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de siete 

de julio de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge el 

recurso  de  protección  interpuesto  por  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Chile,  en  contra  de  la 

Contraloría General de la República, y en consecuencia, 

se deja sin efecto del Dictamen N° 43811 de 16 de octubre 

de 2020 del ente contralor.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora María Teresa 

Letelier.

Rol Nº 47.375-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Mario Carroza E., 

Sra. María Teresa Letelier R., Sr. Jean Pierre Matus A., 

el  Ministro  Suplente  Sr.  Juan  Manuel  Muñoz  P.,  y  el 

Abogado  Integrante  Sr.  Pedro  Águila  Y.  No  firma,  no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 

causa, el Ministro Sr. Muñoz P. por haber concluido su 

período de suplencia.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Mario Carroza E., María Teresa De Jesús Letelier R., Jean
Pierre Matus A. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, diecisiete de
enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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